
Tecnologías de BIM
aplicadas a la fase de  
construcción de  
China Zun Tower

China Zun Tower es un ejemplo de la 
aplicación de BIM en proyectos enormes 
y complejos. La tecnología de BIM ayuda 
a construir el rascacielos de más de 500 
m de altura en 62 meses. La velocidad 
de construcción es 1,4 veces mayor que en 
proyectos similares.

China Zun Tower es el primer proyecto de construcción 
inteligente de China, que cuenta con toda la tecnología 
de BIM para sincronizar la administración del diseño y 
guiar la construcción. Las tecnologías de BIM se integran 
de manera eficiente para garantizar la alineación y la 
colaboración de los distintos sectores, la simulación del ciclo 
de vida y la aplicación en todo el ciclo de vida.

Desafíos del proyecto:

• El primer rascacielos del mundo en erigirse en un área 
de intensidad de fortificación sísmica (el estándar de 
China para medir los terremotos) de ocho grados

• Tiene el período de construcción más corto para un 
rascacielos de más de 500 m, que es tan solo 62 meses.

• Se encuentra ubicado en el corazón del CBD (Distrito 
comercial central) de Beijing, lo que deja muy poco 
espacio para el sitio de obra. La pared externa del 
edificio está extremadamente cerca del límite de la 
propiedad.

• Tiene la estructura de muro portante en acero 
laminado más alta del mundo, con más de 227 m, y la 
mega columna de acero con varias cavidades rellenas 
de hormigón más grande, con un área de corte 
transversal de más de 64 m2.

• Tiene un superbloque de hormigón macizo con un 
espesor de 6,5 m, una superficie de 11 478 m2 y 
una cantidad total de hormigón de 62 000 m3. Es la 
primera vez que se utilizan varillas de refuerzo HRB500 
de 40 mm en una losa de cimentación con pilotes. El 
pozo tiene casi 40 m de profundidad.

• Tiene una estructura complicada con un estilo 
único y distintos sistemas. El detallado y la 
coordinación para las distintas partes son difíciles 
y exigentes. 

Resumen del proyecto 

China Zun Tower un proyecto enorme 
para un edificio superalto, con una 
inversión total de 3,5 mil millones de 
dólares. Se encuentra ubicado en el 
eje central del CBD de Beijing y abarca 
una superficie de 1,15 hectáreas. El 
área construida asciende a 437 000 
m2, con 350 000 m2 y 108 pisos 
sobre el nivel del suelo, y 87 000 
m2 y 7 pisos subterráneos. Tras la 
finalización, el edificio de 528 m será 
el más alto de Beijing y se convertirá 
en un ícono del horizonte de la ciudad. 
La construcción comenzó en julio de 
2013 y finalizará en octubre de 2008. 

El propietario de este proyecto es China 
International Trust and Investment 
Corporation (CITIC) Heye Investment 
Co. Ltd., una importante filial de CITIC 
Group. Beijing Institute of Architecture 
Design (BIAD) se desempeña como el 
diseñador general. BIAD trabaja junto 
con TFP Design Firm para el diseño 
conceptual, KPF ayuda en este proyecto 
como asesor de arquitectura, Arup es 
un asesor en estructuras y PB es un 
asesor en electromecánica. China State 
Construction Engineering Corporation 
Ltd. (CSCEC) y China Construction Third 
Engineering Bureau Co., Ltd. (CCTEB) 
trabajan como contratistas generales.

 Como contratistas generales de China Zun Tower, nos enfocamos en la 
innovación técnica. Hemos aplicado más de 20 tecnologías nuevas en este 
proyecto, entre ellas BIM, que nos proporciona una experiencia evolutiva. 
Trabajamos en colaboración cercana con diseñadores y subcontratistas sobre 
la base de modelos de BIM. Con la ventaja de la integración de la información 
de BIM, incrementamos de manera significativa la eficiencia y la calidad de 
la construcción. También mejora la capacidad del equipo para manejar un 
proyecto verdaderamente complejo como este.

- Xu Lishan 
Ingeniero en jefe ejecutivo y director de construcción de China Zun Tower 
China Construction Third Engineering Bureau Co., Ltd



- Detallado de arquitectura, estructura 
y MEP

- Decoración y diseño de interiores
- Diseño de muros cortina y otros
- Diseño especializado
- Revisión de datos de exploración 3D

- Integración de modelos e información
- Detección de conflictos
- Simulación de la construcción en 4D
- Planificación de cronogramas
- Revisión de datos de exploración 3D

- Inspección de la construcción en el sitio

- Diseño y fabricación de piezas complejas 
para decoración elegante

- Generación de modelos de BIM para el 
diseño de decoración

Los contratistas generales y los 
subcontratistas aplican tecnología de BIM 
para enfrentar las dificultades 

1. BIM se adopta para el detallado del diseño de 
piezas de arquitectura, estructura y MEP, a fin 
de desarrollar y verificar los diseños originales. 
El detallado de BIM mejora ampliamente 
la eficiencia y la viabilidad. Se detectaron y 
corrigieron a tiempo más de 6200 defectos, 
lo que disminuyó la carga de cambios y 
modificaciones en el sitio. 

2. Para cumplir con los requisitos de calidad 
de construcción, los contratistas usan BIM 
para simular conexiones complejas de la 
estructura de acero para su optimización. Se 
usan dispositivos móviles y exploración 3D 
para revisar y guiar el trabajo de construcción 
en el sitio sobre la base del modelo de BIM 
optimizado. 

3. Los contratistas incorporan BIM en la 
prefabricación y en el procesamiento digital 
fuera del sitio de barras de acero, placas de 
muros cortina y conductos electromecánicos. 
Esto disminuye la necesidad de tener espacio 
para construir y permite una construcción 
industrializada. 

4. Los contratistas usan Revit para diseñar y 
fabricar soportes de acero, y Navisworks para 
simular y optimizar el proceso de vaciado 
de hormigón. Finalmente, llevó 93 horas 
completar el vaciado de hormigón de 56 000 
m3, lo que representa un ahorro de tiempo 
del 20 % con respecto a la solución de 
bombeado tradicional.

Descripción general de la aplicación de BIM 

El propietario del proyecto, CITIC Heye 
Investment, fomenta y lidera la aplicación de 
BIM durante todo el ciclo de vida, lo que ha 
sido una exigencia para todos los diseñadores y 
contratistas. Los datos de BIM pasan del diseño a 
la construcción, la operación y el mantenimiento. 
Tras exhaustivos estudios y conversaciones de 
todas las partes involucradas, se compiló la Guía 
para la ejecución de BIM en China Zun Tower, 
que estableció instrucciones y normas sobre 
cómo todas las partes deben actuar durante el 
ciclo de vida del proyecto. Con el progreso del 
proyecto se acumula experiencia, lo que permite 
mejorar y ampliar la guía. 

El equipo de BIM para la fase de construcción 
tiene más de 100 empleados de 28 
departamentos, que abarcan nueve funciones 
de apoyo a los contratistas generales. El 
departamento de administración de BIM es el 
coordinador de las funciones internas y el que 
interactúa con el propietario del proyecto y los 
diseñadores para la aplicación de BIM. 

Para facilitar la interoperabilidad del modelo 
y el intercambio de datos, el departamento 
de administración de BIM de los contratistas 
generales estableció los siguientes requisitos para 
el envío del formato del modelo:

• Modelos de entrega: modelos en formato 
original, modelos vinculados en formato 
Autodesk Revit y modelos que permiten 
búsquedas asociados con Navisworks;

• Modelos editables: basados en la plataforma 
Autodesk Revit para agregar e integrar datos 
de distintos formatos;

• Modelos que permiten realizar búsquedas: 
basados en la plataforma Autodesk 
Navisworks para integrar datos de distintos 
formatos;

• Con el consentimiento del propietario del 
proyecto, pueden proporcionarse modelos 
en otros formatos de datos en formato 
original, junto con los modelos de Autodesk 
Navisworks.

Además de las aplicaciones de BIM comunes, 
el equipo innovó con superprecisión del 
detallado del diseño, simulación de las tareas de 
construcción más desafiantes, prefabricación de 
una estructura de gran volumen y exploraciones 
láser en 3D. 

Más del 90 % de los conflictos se 
pueden abordar con coordinación de 
BIM. Las reelaboraciones del trabajo 
y las modificaciones disminuyen en 
un 65 % en comparación con las 
prácticas tradicionales. 

Modelo de BIM para 
diseño

Modelo de BIM para  
operación y  

mantenimiento

Modelo de BIM para 
construcción

Los modelos de arquitectura, 
estructuras y MEP se alinean con 
los documentos de construcción

Proporcionado por el 
diseñador general (BIAD)

Proporcionado por los 
contratistas generales 

(CSCEC & CCTEB)

Modelo de BIM de la estructura de 
acero

Modelo de BIM de detallado de 
la estructura

Modelo de BIM para administración 
de gráficos por computadora

Modelo de BIM de detallado de 
MEP (contratista de MEP)

Modelo de BIM del muro cortina 
(subcontratista de muro cortina)

Modelo de BIM de detallado de 
decoración y diseño de interiores 

(subcontratista de decoración)

Otros modelos de BIM  
especializados (subcontratistas 

especiales)

AUTODESK® BIM 360™ GLUE®

AUTODESK® DYNAMO STUDIO

AUTODESK® NAVISWORKS® MANAGE

AUTODESK® RECAP PRO

AUTODESK® REVIT®



Guía de detallado del diseño de BIM para 
coordinación y construcción 

El detallado del diseño apunta a optimizar las 
funciones y la calidad de la torre. Todas estas 
medidas ayudan a mejorar la calidad del edificio 
y crean un valor adicional de más de un millón de 
RMB. 

La Guía para la ejecución de BIM en China 
Zan Tower se compiló para especificar el nivel 
de desarrollo (LOD) del detallado del diseño y 
estándares para cada dominio técnico. En el proceso 
de detallado, los equipos especializados integraron 
totalmente los modelos 3D con dibujos 2D, a fin 
de desarrollar archivos de detallado del diseño de 
alta calidad. Hasta la fecha, el proyecto generó 
más de 100 000 dibujos de detallado del diseño. La 
precisión de la estructura de acero, la decoración 
elegante y los modelos de muros cortina superaron 
el nivel LOD400.

Algunas cifras hasta fines de 2016. 

652: Un total de 652 modelos de detallado 
del diseño se desarrollaron en todas las áreas 
especializadas; los modelos de decoración 
representan la mayor parte de ellos. 

800: Diez subcontratistas profesionales crearon más 
de 800 familias de componentes de Revit dedicadas, 
en los dominios especializados de electromecánica, 
decoración elegante, muros cortina, elevadores y 
equipos para limpieza de ventanas. 

806: Se llevaron a cabo 806 rondas de revisión de 
los dibujos de construcción, incluida la estructura 
de acero, la electromecánica, la decoración, el 
muro cortina y los elevadores, la protección contra 
incendios y otros aspectos.

6200: Con las herramientas de BIM, el proyecto 
realizó 6 o 7 veces más revisiones en coordinación 
con todas las disciplinas. Se detectaron más de 
5000 problemas en la fase de diseño y más de 6200 
durante la construcción.  

7200: Al acortar los ventiloconvectores de las 
ventanas, se ahorraron 4200 m2 para otros fines. 
Además, se ahorraron otros 3000 m2 al optimizar 
el diseño de las tuberías verticales en los pozos de 
tuberías junto a los pilares gigantes. En total, el área 
utilizable se amplió en 7200 m2. 

Con modelos de detallado de diseño de alta 
precisión, los contratistas generales movilizan 
efectivamente a los subcontratistas y los consultores, 
lo que crea un patrón de coordinación integral 
que permite el liderazgo de los contratistas 
generales, la participación de todas las partes 
interesadas y la actualización continua. El cálculo 
automático se combinó con la revisión manual de 
los ingenieros para facilitar la coordinación. Luego, 
los conflictos que podrían afectar la operación 
o el mantenimiento se guardaron con puntos 
de vista en un informe para su corrección. 

Se estima que más del 90 % de los conflictos de 
los modelos pueden abordarse después de varias 
rondas de coordinación. Las reelaboraciones del 
trabajo y las modificaciones bajaron un 65 % en 
comparación con la práctica tradicional, lo que 
ayuda a ahorrar tiempo y costos de construcción. 

Durante la construcción, los gerentes de BIM 
organizaron inspecciones regulares en el sitio para 
comprobar el cumplimiento de los modelos de 
BIM mediante Autodesk BIM 360 Glue en iPad. Los 
datos de BIM se usan en cierto nivel en tareas de 
construcción, como el recorrido de inspección, la 
divulgación técnica, el aseguramiento y el control 
de calidad, etc. En caso de incoherencias, las partes 
interesadas redactan un informe para revisión 
y ejecución. Una mayor uniformidad entre los 
modelos y la construcción mejora la calidad de los 
datos para operación y mantenimiento inteligentes. 
Reduce la dificultad de la administración de la 
construcción, disminuye los errores, ahorra tiempo y 
mejora la eficiencia. 

La inspección en el sitio con datos de  
BIM presentados en iPad reduce la 
dificultad de la administración de la 
construcción, disminuye los errores,  
ahorra tiempo y mejora la eficiencia

Simulación de la construcción con BIM 

Los equipos de BIM están totalmente involucrados 
con el desarrollo de los principales planos de 
construcción. Los planos se simulan con Autodesk 
Navisworks para resaltar los conflictos entre el 
espacio, el progreso y los recursos. Al hacer esto, 
los equipos pueden optimizar los arreglos y los 
procesos de construcción para garantizar una 
ejecución sin problemas. Para las piezas con nodos 
complejos que necesitan apoyo de otras funciones, 
los equipos deberían predefinir los nodos en una 
configuración de BIM y ayudar en el análisis. 

Desde el comienzo de la construcción, el equipo 
simuló más de 10 planos de gran escala. El 
resultado es una cantidad de archivos de videos 
que cubren métodos de construcción, procesos y 
especificaciones de equipos, que incluyen

• diseño de tuberías y conductos que se cruzan en 
la estructura de cimentación

• volcado de concreto de gran volumen

• instalación de mega columnas

• construcción de la estructura de compuestos de 
base

• instalación y elevación de la plataforma de 
integración de equipamiento especial

• pasos para la construcción del muro portante de 
acero laminado

• selección y transporte de equipos mecánicos y 
eléctricos grandes

• entrega e instalación de unidades de muro 
cortina

• instalación y desinstalación de grúa torre. 



Representa un enfoque innovador para 
seleccionar opciones de planos y guía la 
construcción. 

Los cronogramas de trabajo se importan en 
Autodesk Navisworks para desarrollar una 
animación en la que el progreso real y el 
cronograma generado automáticamente se 
muestran en distintos colores para poder 
compararlos. Da un panorama intuitivo del 
progreso del trabajo y una hoja de ruta clave. 

Prefabricación y procesamiento digital 

El proyecto de China Zun Tower promueve 
activamente la prefabricación para una 
construcción ecológica y eficiente desde el 
punto de vista energético. El uso de piezas 
prefabricadas ahorra energía, costos y espacio. 
Al mismo tiempo, la calidad y la velocidad de 
la construcción mejoran considerablemente. Se 
estima que los desperdicios de construcción se 
reducen en un 90 %, a la vez que la electricidad 
y el agua que se consumen en la construcción 
solo son el 20 % de lo que se utiliza en proyectos 
convencionales. La construcción está bien 
organizada a pesar del poco espacio disponible 
en el sitio para la construcción. 

Por ejemplo:

• Se emplea tecnología de tuberías verticales 
prefabricadas del piso 7 al 102. Se instalan 
222 juegos de tuberías prefabricadas 
diseñadas y etiquetadas en Autodesk Revit, 
para el sistema de aire acondicionado por 
agua y el sistema contra incendios, entre 
otros. La carga de trabajo de la soldadura 
en el sitio se recorta en un 30 %, más un 
importante ahorro de mano de obra.

• El equipo de decoración también prefabrica 
las piezas con formas irregulares para 
una decoración elegante del lobby y las 
oficinas premium. El equipo usa Autodesk 
Dynamo para piezas complejas e importa los 
parámetros a CNC para su procesamiento. Las 
piezas terminadas se ensamblan en la fábrica 
antes de instalarlas en el sitio. Esto garantiza 
un buen progreso a pesar del espacio limitado 
en el sitio y del gran número de tuberías y 
cables que se deben enrutar.  

Los datos de exploraciones 3D 
se importan en Autodesk Recap 
Pro para generar modelos de BIM 
conforme a obra para la decoración 
de interiores

Exploraciones láser 3D 

Los equipos de BIM usan escáneres láser 3D 
de alta precisión para explorar cada piso tras 
su finalización. En cada piso, hay hasta 25 
estaciones de escaneo, lo que garantiza que los 
resultados de los análisis sean precisos, integrales 
y sin puntos ciegos. El nivel de detalle de los 
datos mejora a 2 mm. 

El proyecto genera una cantidad enorme de 
datos de nube de puntos. La transmisión de 
información y datos es un gran desafío. Es la 
primera vez en China que un proyecto usa el 
sistema de datos Jetstream, que almacena todos 
los datos en un servidor central. Los equipos 
obtienen acceso remoto a los datos al instalar 
Autodesk Revit o Autodesk Navisworks con 
complementos en el lado del cliente. Esto permite 
la participación total en la exploración 3D. 

Los datos de exploración 3D mantienen un 
registro confiable del sitio de obra. El equipo 
de administración de la calidad del proyecto 
compara los datos de nube de puntos reales 
con los modelos de BIM "virtuales" e informa 
sobre las desviaciones. Ayuda a identificar 
los componentes clave que tienen defectos y 
problemas de calidad, lo que es fundamental 
para realizar las correcciones en tiempo real y 
mejorar la calidad del proyecto.



Los datos de la exploración 3D se importan en 
Autodesk Recap Pro para generar modelos de BIM 
conforme a obra para el diseño de la decoración 
de interiores y una guía de construcción. Ayuda a 
los subcontratistas a optimizar su trabajo bajo las 
condiciones reales más actualizadas y garantizar 
la finalización de los modelos de proyecto en un 
estado conforme a obra. 

También es un enfoque innovador para el 
mantenimiento habilitado para BIM. Antes de 
completar la construcción, se escanean las tuberías 
de mecánica y electricidad del cielorraso, y la 
instalación en las salas de maquinaria, para obtener 
información gráfica y de ubicación para la operación 
y el mantenimiento. 

Conclusión 

El equipo de construcción de China Zun Tower 
se comprometió a construir el primer rascacielos 
superalto del mundo con administración de BIM 
durante todo el ciclo de vida. Como proceso 
de construcción clave, la aplicación de BIM se 
expande y profundiza desde la fase de diseño a la 
de construcción. Lo que es más importante, BIM se 
integró en el detallado del diseño, la administración 
en el sitio y la construcción ecológica, lo que 
permite la participación total y la coordinación 
de las diferentes disciplinas. China Zun Tower es 
un ejemplo de la aplicación de BIM en proyectos 
enormes y complejos, y se convertirá en un punto 
de referencia de BIM en la industria de AEC.

Acerca de la empresa 

China State Construction Engineering 
Corporation Ltd. (CSCEC), una de las 500 
empresas  principales del mundo, es la 
primera empresa china en el ranking de 
negocios de inversión y construcción. 
Como importante filial de CSCEC, China 
Construction Third Engineering Bureau 
Co., Ltd. (CCTEB), ubicada en Wuhan, es 
una empresa estatal líder en materia de 
construcción e instalación. Administración de 
superproyectos La empresa afiliada a CCTEB 
ofrece una plataforma profesional para tareas 
de contratistas generales y administración 
de proyectos de alto nivel. La empresa 
se estableció para consolidar una fuerza 
competitiva en proyectos de construcción 
de alto nivel, así como para promover el 
modo de administración de contratistas 
generales. Según un mandato de la empresa 
matriz, se encarga principalmente de tareas de 
contratistas generales, a la vez que expande 
su presencia en sociedades público-privadas y 
en ingeniería, adquisiciones y construcción.
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